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Audio
María Victoria Angulo
Ministra de Educación Nacional
“Un saludo muy especial, un agradecimiento a los jóvenes, a la Gobernadora, al Alcalde.
Trabajamos en equipo por escucharlos y darles respuesta y yo diría que desde la cartera
de educación -acá nos acompaña el Consejero de Juventud- les daría la noticia de que es
una realidad la Matrícula Cero en el Atlántico tanto para la Universidad del Atlántico como
para el ITSA, un número muy importante de beneficiarios y una noticia que lleva al territorio
de los anuncios que ha hecho el señor presidente Iván Duque.
Bueno, la inversión total en este semestre serán 600 mil millones de pesos, que permitirán
que más de 695.000 estudiantes en todo el país tengan la matrícula cero. Aprovecho estos
micrófonos para recordar que la medida es para todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3
que hagan parte de las Instituciones públicas y que lo que estamos haciendo en cada
territorio, porque ustedes ven noticias todos los días de este tema, es ir justamente con el
Consejero de Juventud donde los jóvenes a honrarles la promesa y hacer el lanzamiento
de la noticia desde el territorio.
Bueno cada Universidad en virtud de su autonomía, en sus Consejos Superiores tienen que
analizar obviamente todas las circunstancias, han tomado la decisión de hacer una
suspensión, por unas semanas, del proceso para obviamente lograr con toda la comunidad
promover un retorno.
Yo creo que aquí lo más importante es decirles a los jóvenes que con todo este esfuerzo
que se está haciendo por escucharlos, por generar recursos, por darles aportes, que
permiten el acceso a la Educación Superior, además de muchas noticias que contará ahora
el Consejero sobre formación y empleabilidad, pues creo que es una señal de la voluntad y
lo importante que estos recursos se aprovechen y que ellos puedan estar en sus
Instituciones y puedan avanzar con sus semestres académicos.
Son suspensiones que se toman en cada Consejo, por unas semanas, para analizar cómo
está la situación con los distintos estamentos, pero yo creo que el mensaje, luego de tan
anhelado estos recursos de gratuidad por parte de los jóvenes, es justamente poder
retornar a las aulas, a las Instituciones, al proceso de formación. Yo creo que esa es una
respuesta positiva para todos los jóvenes del país.

Como ya les mencioné en este semestre son cerca de $600 mil millones, la política está
financiada para 2021, 2022 y trabajamos con el señor Ministro de Hacienda para hacerla
política de Estado.
Bueno aquí justamente nos acompañaban las dos Secretarias, la Secretaria de Barranquilla
y la Secretaria del Atlántico, también los distintos Secretarios y líderes de calidad de los
distintos municipios del Atlántico que vienen haciendo un trabajo muy importante para
avanzar en el Plan de Vacunación, en la adecuación de las sedes y lograr el retorno a la
presencialidad”.

